
Red Sebalog N-3

Localización automática de fugas – 

Red de correlación de registradores de ruido

 � Datos de medición actuales disponibles cada día 

 � No hace falta perder tiempo recorriendo los registradores 

 � Configuración a distancia 

 � Proceso de instalación de lo más sencillo 

 � Transmisión de datos de bajo coste 

 � Función de correlación



Red de correlación Sebalog N-3

Localización automática de fugas

El tiempo es el factor decisivo cuando se trata de de-
tectar y localizar fugas. Por esta razón los sistemas de 
monitorización modernos, como la red de registrado-
res de ruido Sebalog N-3, están diseñados para iden-
tificar fugas ya existentes y detectar nuevas fugas en 
el menor tiempo posible, lo que garantiza de forma 
duradera pérdidas reducidas en la red. 

Estar siempre al corriente

En una red Sebalog N-3 usted dispone siempre de los 
datos de medición actuales de cada día. Gracias a la 
transmisión automática de datos no hace falta perder 
tiempo recorriendo los registradores. Además usted 
tiene a su disposición numerosos análisis como, p. ej., 
el valor ESA o  la función Historial, que le permiten 
realizar el seguimiento del estado de la red durante 
un periodo prolongado. Así pueden identificarse fá-
cilmente los tramos críticos de la red para evitar “sor-
presas desagradables”.

El siguiente paso: correlación en la 
red

Si los registradores avisan de una fuga, usted puede 
consultar los datos de ruidos grabados automática-
mente en los puntos de medición correspondientes. 
Los datos de ruido se transmiten ya el mismo día 
o al día siguiente, dependiendo de la configuración. 
Puede escuchar los datos de ruido grabados para dis-
tinguir si el mensaje de alarma del registrador es un 
“auténtico” ruido de fuga o  si una interferencia ha 
provocado la alarma. 

Y es más, también puede correlacionar los datos de 
ruidos de varios registradores para averiguar exacta-
mente dónde se encuentra la fuente del ruido.

Gracias a  una sincronización automática diaria de 
toda la red de registradores se garantiza que las co-
rrelaciones sean de gran precisión.

Los registradores, el amplificador de radio y la 
central GSM se comunican entre sí por señales 
de radio. 
La transmisión de datos en el servidor FTP 
se realiza mediante GPRS.

Los datos de ruidos transmitidos pueden 
correlacionarse en SebaCloudTM. Los resultados 
pueden visualizarse como diagrama de correla-
ción o como vista general.

i

i



Localización de fugas en el siglo XXI

Transmisión de datos eficaz

Los gastos corrientes para la trans-
misión de datos no pueden dejar 
de tenerse en cuenta a la hora de 
automatizar sistemas. La red Se-
balog N-3 le ofrece la posibilidad 
de transmitir datos de medición de 
hasta 50 registradores de nivel de 
ruido en una sola transferencia de 
datos.

Ello convierte a SebaKMT en líder 
en el ámbito de transferencia efi-
ciente de datos de medición pro-
cedentes de registradores.

SebaCloudTM

Para casi todas las funciones rela-
cionadas con la red Sebalog N-3, 
usted dispone de una aplicación 
moderna y  polifacética, la Seba-
CloudTM.

En la nube (SebaCloud), usted dis-
pone de una vista general de toda 
su red, puede consultar datos de 
medición tanto actuales como his-
tóricos y realizar el seguimiento de 
la evolución de los datos de medi-
ción a  lo largo de un periodo de 
tiempo prolongado. Además pue-
de consignar los datos de su red de 
tuberías, correlacionar resultados 
de medición y consultar las funcio-
nes de diagnóstico para la red. 

SebaCloudTM es compatible con to-
dos los sistemas operativos y equi-
pos terminales.

Figura 1: Vista estándar de una red

Figura 3: 
Vista del historial en forma 
de tabla



El funcionamiento de la red es 
así de sencillo

Los registradores de nivel de ruido 
registran el nivel de ruido mínimo 
con su frecuencia correspondiente 
durante un tiempo de medición 
definido dentro de un tramo de tu-
bería, y  graban simultáneamente 
un archivo de ruidos. Una vez al día 
envían sus datos automáticamente 
por radio a una central GSM que, 
a su vez, transmite los datos a un 
servidor del puesto de mando.

Una única red de correlación 
Sebalog N-3 consta de hasta 
50  registradores de nivel de 
ruido, un número variable de 
amplificadores de radio y  una 
unidad de transmisión GSM.

Para poder aplicar la red en un 
ámbito extenso, se utilizan ampli-
ficadores de radio que multiplican 
el alcance de radio entre los regis-
tradores y la central GSM. Gracias 
a  un efecto en cascada, pueden 
salvarse fácilmente distancias de 
incluso varios kilómetros entre los 
registradores y la central GSM.

Una vez que los datos están en el 
servidor, el usuario puede analizar-
los cómodamente en SebaClou-
dTM o descargarlos al software de 
PC para llevar a cabo más análisis 
y  para guardar los datos en una 
base de datos.

Figura 2: Correlación unitaria 

Configuración flexible

La transmisión de datos entre los 
distintos aparatos se realiza de 
forma automática siguiendo un 
patrón temporal definido. Usted 
puede ajustar muchos parámetros, 
p. ej. el tiempo de medición, a sus 
necesidades concretas. Pueden rea-
lizarse modificaciones sin problema 
incluso después de la instalación. 
SebaKMT le ofrece la posibilidad, 
entre otras, de configurar la red 
a distancia.
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Red Sebalog N-3i

Número de registradores 
por GSM box

máx. 50

Número de tarjetas SIM 
para una conexión entre 
redes

1 

Duración en funciona-
miento típica de GSM-Box

>3 años en condiciones 
estándar

Duración en funcio-
namiento típica de los 
demás componentes

>5 años en condiciones 
estándar

Temperatura 
de funcionamiento

-20 … +60 °C

Comunicación inalámbrica bidireccional

Volumen de entrega

 � Registrador de nivel de ruido Sebalog N-3
 � Repetidor 3 
 � GSM Box 3
 � Software para PC Seba Data View
 � Material de instalación
 � Commander 3 (opcional)

Datos técnicos

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. bro_sebalog-n3-netzwerk_de_130701.pdfISO 9001:2008

Atención:
Los ordenadores portátiles, las tabletas y el smartphone
representados en el folleto no están incluidos en el volumen 
de entrega.
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